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SEDE EN EL ESTADo DE NUEvo LEÓN

Acro DE ratto ¡coló¡llco y
FALLo y ADJUDlclctót¡

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 16:00-dieciséis horas del 17 de Junio de 2021, fecha y hora señaladaspara que tenga verificativo el acto de fallo económico y fallo y adjudica.lon o. r, l¡.¡i..¡on- proli.. nacional presencialnúmero.INDE-LPNP007l2o21, se encueitran reunidos y jresentes en Ia sala de Juntas de Direcc¡ón General, ubicada en eltercer piso del Gimnasio Nuevo León silo en Avenida Éü¡, cá,tin.r y Gonzalitos, vn, cóloñiá úro¡ales, las personas cuyosnombres y firmas aparecen en la lista de asistencia del presente acto, por lo que se póceJé á oár ¡n¡cio al mismo.

con fundamento en lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y contratac¡ón de serviciosdel Estado de Nuevo León se encuentran presentes los m¡emiios ieiffiiü- ü ü;J¡ciones, Anendamientos ycontrataciÓn de servicios de la convocante: el lng. Juan Francisco sánchez Gon;áe;, Jn calidad de suplente delrepresentante de Ia entidad convocante, Lic. ValenÚn Azola Rodríguez, ,.pÁ.nt.ntá ¿-ál lrea jurídica de la entidadconvocante, Lic Ma. Alicia Leal Pérez, suplente del representante de-la Secretaría Oe ROm¡nrstrac¡On del Estado, Lic. Ma.del socorro Rodriquez Román, Jefa de lnstalación Pabellón de comuaüs ¿ál-lÑóe,-éá*ilorc púbtica representanteoperativa del Área Solicitante de los servicios t-¡citaJos, .l cp, Aldo lsrael Angulo Alanís, coordinador de Contraloría de laentidad convocante, y, la Lic. YadtaFaz cedillo, representante suplenre oe r.tonirariü iii.irprr.n.i. cubernamental;haciéndose constar que existe el quórum requeiido por el artículo 18 la Ley de Adquisiciones, Anendamientos yContratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Por otro lado, con fundamento en lo dispueslo en el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Anendamientosy contralaciÓn de Servicios del Estado de Nuevo León se levantó lista-de asistencia rl á"r.nÜr.to, la cual se anexa a lapresente acta, y como consta en la misma previamente al inicio del acto y nnal¡zááo ái i;si;i;;. licitantes sólo ,. ,ágiitróel c' Aarón López Valenciano ostentándose como representante de ARAIN BUS SERVIüEi, é.n. o. c.v.; por lo que deconformidad con lo dispuesto en la.fracciÓn del numeial en cita, no se permilirá la participación de ningún otro licitante queno se encuentre inscrito en la lista de asistencia.

Acto continuo, se hace constar que,previamente al inicio del presente acto se.tomaron, y duranle el mismo se observarán,
!¡pli.og sg¡atadas en el apartado denom¡nado "MEDIDAd DE pREVENctóN v colr¡'aÁiE óE RtESGos sANtTARtosPOR sARS-cOv-2 (covlD-19), PARA LA REALIZACIóN oe los DIFERENTES AcTos pRESENctALEs DE LALlclTAclÓN PÚBLICÁ NACIOÑAL PRESENCTAL LruOe-ipruló022021" det punro 4 de rubro "tNFoRMActóN DE LAlclTAClÓN PÚBLlcA NACIONAL'de las bases ¿e convccatoiia-oel presente procedimiento de contratac¡ón; así mismo, seinforma,a las y los presentes que el presente acto se video filmaiá para constan.¡á o. ,, áesanollo y que los datospersonales que se contengan en la video filmación serán conseryados y resguardados poira cbruvocANTE, a través dela CoordinaciÓn de Adquisiciones y Servicios, de conformidad con la Ley General de protección de Datos personales enPosesiÓn de sujetos obligados, la.Ley.General de Transparencia y Acceso a r. rntorm.c¡on pública y la Ley deTransparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de ñuevo León.

¡

Así lo anterior, kas la revisión y análisis realizados por LA CONVOCANTE a la propuesla económica y documenlación conella relacionada como la garantía de seriedad de la propuesta económica requerida en el punto 11,0 de las bases deconvocato fla de la presente licitación, la entidad basada en el dictamen econom ico emitido por el área mmpetente, laCoordinación Admin istrativa de LA CONVOCANTE cuyo titular es el Lic, Rodolfo Carlos Alanís Grajales, determin el falloec0 rc0 de la licitación de mérito resolviendo que resulta solvente la propuesla económica presentada por la
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lnstituto Estatal de RELATIVA A LA coNTRATActóN DEL sERvrcro DE TRANaponmcÉÑ Loql pam
Cultura Física y Depor¡qPARTIcIPANTES DEL EVENTO DEPoRrlvO DENoMINADO NACIONALES CONADE 2021, 

SEDE EN EL ESÍADO DE NUF/O LEÓN

Arain Bus Serv¡ces, S,A, de C.V,, al cumpl¡r con los requisitos solicitados por LA CONVOCANTE en la convocatoria, bases
de convocatoria, anexos-d,e 

!a qrgse{e licitación y las aclaraciones de la junta de aclaraciones, así como no sobrepasar el
techo financiero de LA CONVOCANTE, garantizar su propuesta económica conforme a las bases de convocatoria de la
licitaciÓn y ofertar el precio unitario más bajo. Propuesta que para los efectos de la fracción ll del artículo 40 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se agrega a la presente acta cómo
parte integrante de la misma y que es del tenor siguiente:

PARTIDA UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD DE

sERVtCr0S
PRECIO

UNITARIO
IMPORTE POR LA CANTIDAD

DE SERVICIOS
MINIMA MAXIMA MíNIMO MAXIMO

1 1,478 1,675 $5,055.00 $7',471,290.00 $8',467,125.00

$7',471,290.00 $8',467,'r25.00

$1',195,406.40 $1 354,740 00

PARTIDA UNIDAO
DE

MEDIDA

$8',666,696 40 $9',821,865.00
CANTIDAD DE

SERVICIOS
PRECIO

UNITARIO
IMPORTE POR LA CANTIDAD

DE SERVICIOS
MINIMA MAXMÁ MiNIMO MAXIMO

2 SERVICIO 70 100 $4,100.00 $287,000.00 $410,000.00
$287,000.00 $410,000 00

$45,920.00 $65,600.00
$332,920.00 $475,600.00

SUBTOTAL

t. v. A.
TOTAL

SUBTOTAL
t. v. A.

TOTAL

GRAN TOTAL
PART¡DA I[/PORTE

[¡iNtMO
SERVICIOS

IMPORTE
¡/AXIMO

SERVICIOS
1 $7,471,290.00 $8,467,125.00
2 $287,000.00 $410,000.00

SUBTOTAL $7,758,290.00 $8,877,125.00
IVA $1 ,241,326.40 $1,420,340.00

TOTAL $8,999,616.40 $10,297,465.00

Derivado de lo anterior, la propuesta que resultó solvente correspondiente a la participante Arain Bus Services, S.A. de C.V.
asciende a un monto total con IVA incluido, por la cantidad minima de servicios ltitados, $8,999,616.40 locho miilones
novecientos noventa y nueve mil seiscientos dieciséis pesos 40/100 m.n,).

En esa tesitura, de conformidad con lo establecido en la fracción I del punto 4.4 denominado ,pRoNUNCIAMIENTO 
DEL

FALLO Y ADJUDICACIÓN' de las bases de convocaloria de esta licitalión en que se actúá y el articulo 40 de la Ley de
Adquisiciones, Ane¡damientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, para eiectos del desahogo del acto
de fallo y adjudicación se hace constar que de conformidad con el análisis y evaluación iomparativa realizados pór la propia
convocante por conducto del Ing. Juan Francisco Sánchez González, encargado del despacho en suplencia por auiencia
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del coordinador de Adquisiciones y servicios, a la docume-ntación administrativa, el Lic. valentín Azola Rodríguez,coordinador Juridico, a la documeniación legal, L¡c. l¡a oei óocono Rodríguez Román, Jefa de lnstalación pabellón decombates del INDE, servidora^Pública-r.pi...ntáni.-opurativa oel lr.. sol¡.¡táni. !e lás serv¡c¡os Licitados, a tapropuesta técnica, y el c Lic. Rodolfo carios Alanís Graiales, cooroináJor Áári.,.tl"t¡ii,'l ta propuesta económica ydocumentos relacionados con la misma; romanoo en cr.n'ü-ü po.tur. más conveniente en ierminos de precio, calidad,flnanctamiento y oportun¡dad, ofrecidos en l. própr.rt.-ii..La y.económica de fa participante cuya propuesla no fuedesechada, y al no rebasar el tecto presupuérri til .r-piesente procedimiento de contratac¡ón, LA coNVocANTEprocede al acto de fallo y adjudicación y:

Lrc,TA.,óN',ñTlIi[i3i..,'fJ'435,ioJ,x?itáfi ',uJriñH."-poottzo2i
A FAV0R DE: Arain Bus Services, S.A. de C.V.

$8,eee,616.40 (ocho mittones ror..,.n[3TJ].U?TI3,IT[:,.cienros dieciséis pesos 40/100 m.n,)

Monto ante¡ior adjudicado que incluye.el correspondiente lmpuesto al valor Agregado y que corresponde al minimo deservicios licitados en cuya ejecuciÓn deberá observarse lo dispuesto en la fraccióin lV oel árt','.rlo 105 del Reglamento de laLey de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de serv¡lás der Estado de Nuevo L.¿; 
-

La anterior adjudicaciÓn, en virtud de que de conformidad mn el punto 13 denominado "DE LA EVALUACIóN DE LASPROPUESTAS y DEL cRtTERto oe Áo;uolcnciOñ;0. Lr.orr., o. *nro.áio¡i-á [-,ri.iprnr. adjudicada cumptiócon las condiciones legales, técnicas y económicas rcqrrrid.., garantizó sat¡sta.ün¡ñenü el cumplimiento de lasobligaciones respectivas, acreditó tener disponiuitioaJ y.ióár¡.n.¡, pira ra prestacion o. ióé§¡nvlclos requeridos, asícomo la infraeskuctura y elementos humanos suficientés y ne.ásarios oe .i,i.raói nr i.qrisioi esraoec¡oos en las basesde convocatoria, no tiene reclamaciones formales r.sp..ó oe t. e¡.cución o suministro ¿.'ü. án..pros requeridos con LAcoNVocANTE o con alguna otra.dependencia , org.ni.ro'Ofic¡al, ofertó J p*¡o-rn-ür¡o más bajo por partidacorrespondiente a los servicios l¡citados y la oferta econó'mica que presentó no sobrepasÁ el iecho financiero de la entidad;por lo que deberá presentarse a las 17j00 horas del lg Já Jünio¿e zozl para-nrÁá-Jei.ontrrto conespondiente en laoficina de la coordinación de Adquisiciones y servióios oe Ln coNVocANiE, ,u¡.á0, án .i ,.gundo piso del GimnasioNuevo León sito en Avenida Ruiz iortines y c'onzar¡tos, sln, cotonia urdiates y ¿;ñ¿;1;ló dias hábites siguientes at det-1frma 
lelcontrato deberá pr.::ljflen 

lsarnismátóóárá.¡or ra garanrL senala¿a án Llprnto fi.1 de tas bases deconvocatoria denominada 'GARANTIA DE BUEN cu¡/pLrMrENñ 
-Dti¿óffiü;ó, ót óliíóros, vrcros oculTos,LA FALTA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y/U OIRA' NE§PóÑ'SEAIUOIOES'.

Acto continuo, de conformidad con lo establecido en la fracción I del punto 4.4 denominado "PRONUNCIAMIENTO DELFALLO Y ADJUDTCACTóN, de tas bases de convocatoria de esta licitación en que se actúa y el artículo 40 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se hace constar que tras laevaluación realizada a la docu mentación legal y administrativa, a las propuestas técnicasyaladocumentación legal yadministrativa por el encargado del despach o en suplencia por ausencia del Coordinador de Adquisiciones y Servicios de LACONVOCANTE , lng, Juan Francisco Sánchez González, el Coordinador Jurídico de LA CONVOCANTE, Lic. Valentín AzotaRodríguez, y, la jeia de lnstalación Pabellón de Combales del INDE, Lic. Ma. del Socono Rodríguez Román; en el acto defallo técnico y de aperlura de ropuestas económicas (segunda etapa del aclo de presentación y apertura de propuestastécnicas y económicas) verificad o el l7 de Junio de 2021 , se desecharon las propuestas técnícas y económicas y descalificó
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RELATTVA A LA coNTRATActóN DEL sERvtcto DE TRANSPoRTAC6N LocAL PARA
PARTrcIPANTES DEL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2O2I

SEDE EN EL ESfADo DE NUEVo LEÓN

a las participantes VIFEOMED, S.A
fundamentos siguientes:

DE C.V. y TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., por tos motivos y

Respecto a la participante VIFEOMED, S.A. de C.V,, la misma incurre en los supuestos de los incisos d) y j), del punto 15
denominado'CAUSAS DE DESCAL|FlcAclÓN Y RECHAZO DE PRoPostcloÑEs'de las bases de convoóatoria en virtud

!.gry ql el tercer párrafo del punto ll denominado "PROPUESTA TÉCNICA'del apartado 4.2.4.2 denominado "DE LAS
PROPUESTAS TECNICA Y ECONÓMICA'de las bases de convocatoria, se dispuso que "Los participantes deberán
introducir su propuesta técnica y todos los documentos que la integren y/o formen parte de la misma dentro de un sobre que
indique claramente que contiene la propuesta técnica y este sobre introducirlo dentro del sobre que contiene la
documentaciÓn legal y administrativa y propuesta técnica" y en el punto Vll denominado "DOCUMENTACIóÑ R grufneOAR
COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPUESTA TECNICA'del Anexo Técnico de las bases de convocatoria se dispuso
en el primer punto que debian presentar "Original o copia certificada y copia simple legible para cotejo del documento
mediante el cual el participante acredite contar con permiso a su nombre, para la prestacióñ de los serviciós licitados.,; y, en
la especie a efecto de acred¡tar este extremo Ia participante allegó copia certifica y copia simple de tarjeta de circulación de
vehiculo tipo autobús, sin que al efecto consista en el permiso requerido y sin acompañar a su propuesia técnica ningún otro
documento con el cual acreditase el requisito en trato.

lncumplimiento anterior que afecta la solvencia de su propuesta técnica en virtud de que no acredita contar con la
autorización o permiso conespondiente para la prestación de los servicios licitados.

Por otra parte, en cuanto a la licitante Transportes Tamaulipas, S.A. de C.V., la misma incurre en los supueslos de los
incisos d) y j), del punto 15 denominado 'CAUSAS DE DESCAL|F|CAC|óN y RECHAZo DE pRopoStCiONES, de tas
bases de convocatoria en virtud de que en el primer pánafo del punto ll denominado "pROpUESTA TECNICA' del apartado
4.2.4.2 denominado"DE LAS PROPUESTAS TÉcNlcA Y ECONóMICA'de las bases de convocatoria, se dispuso que ,,La

propuesta técnica deberá.integrarse considerando lo señalado en el punto denominado'1, INSTRUCCIONES beNgnnL¡S
PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS,-' de estas bases, lo establecido en el punto 2 denominado
'INFORMACIÓN DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS" de estas bases, la fecha y tugar de prestación DE Los sERvlclos
señalados en los puntos 7 y 8 de estas bases; y, las condiciones, especificaciones, característlcas, cantidades, importes,
vigencia y requisitos especificados en los Anexos Técnicos de estas bases" y de la evaluación realizada a la propuesta
técnica presentada por la participante Transportes Tamaulipas, S.A. de C.V., se determinó que no cumple con ófertar las
condiciones, especificaciones, caracteristicas y requisitos especificados en el Anexo Técnico de las bases de contratación en
ürtud de que omite pronunciarse respecto de los puntos denominados "CANTIDAD DE SERVICIOS DIARIOS'y "LUGARES
EN DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO' del Anexo Técnico de las bases de convocaloria y no coincide la iniormación de
la propuesta técnica en trato con respecto al punto denominado 

-CANTIDAD 
DE SERVICIOS" del Anexo Técnico de las

bases de convocatoria.

Sin menoscabo de lo anterior, la participante Transportes Tamaulipas, S,A. de C.V., fue omisa en cumplimentar el requisito
XIX del punto 4.2.4,1 denominado "DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADM|N|STRAT|vA" de las bases de convocatoría, en
virtud de que no al¡egó con su documentación legal y administrativa el "Original o copia certiflcada y copia simple legible
para 

-cotejo 
del registro vigente del Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado; o, de ser el caso, escrito en el que

manifieste bajo protesta de decir verdad que se apega, con las consecuencias de ley, a lo dispuesto en el articulo 58 y 75
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León'.
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Instituto Estatal de RELATIVAALACONTRATACIÓNDELSERVICODETRANSPORÍACóNLocALPARA

Cultura Física y DepoTgsPARTtCIPANTES DEL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO NACIONALES CONADE 2021, 
SEDE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

En esa tesitura, conforme a los motivos y fundamentos anteriormente expuestos, en la especie se actualizan respecto de las
participantes VIFEOMED, S.A. de C.V y Transportes Tamaulipas, S.A. de C.V., las hipótesis de desechamiento de
propuesta establecidas en los incisos d) y j) del citado punto '15 denominado "CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN y
RECHAZO DE PROPOSICIONES" de las bases de convocatoria.

Asi lo anterior, una vez desahogado el aclo de fallo económico y fallo y adjudicación de la licitación pública nacional
presencial número INDE-IPNP00712021, y, no habiendo más asuntos qué tratar, s¡endo las '17:40 horas del día, mes y año
de su inicio, se da por concluido el desarrollo del acto de fallo económico y fallo y adjudicación de la licitación pública
nacional presencial en que se actúa; razón por la cual conforme a lo dispuesto en el punlo 4.4 denominado
"PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN' y el artículo 40 la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y
ContrataciÓn de Servicios del Estado de Nuevo León y 79 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se elabora y levanta la presente Acta, firmando la m¡sma los que en
ella intervinieron; en el entendido de que la falta de alguna de las firmas no invalida los acuerdos tomados en este
instrumento.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INDE

coN voz Y voTo

ING. JU tJ\. N HEZ GONáLEZ LIC. VAL LA RODRíGUEZ
ENCAR EL DES HOE SUPLENCIA POR COORDINADOR RiDICO INDE

AUSENCIA DEL C R DE ADQUISICIONES Y REPRESENTANTE TITULA DEL ÁREA JURiDICA
SE DEL INDE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

SUPLENTE DE SENTANTE DE LA ENTIDAD
NVOCANTE

LIC. MA, AL c LEAL PÉREZ
SUPLENTE

DE LA SECRETARÍA DE A
EPRESENTANTE

INISTRACIÓN DEL ESTADO
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Cultura Física y DepoTtsPARTICIPANTES DEL EVENTO DEPoRTIVO DENOMINAoO NACIONALES CONADE 2021
SEDE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

coN voz

LIC, MA D GUEZ ROMÁN
JEFA DE INSTALACIÓN PABELLÓN DE COMBATES DEL INDE

REPRESENTANTE DEL AREA SOLICITANTE DE LOS
SERVICIOS

L¡C. YADI FAZ CEDILLO
TE DE LA CONTRALORIAREPRESENTANTE SUP

Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DEJANDO A SALVoGUARDADAS LAs FACULTADES DE VERIFICAoIÓN Y

co[4PRoBAcIÓN DE LA coNTRALoRh Y TRANsPAne¡¡cI¡ cua¡nNAME¡Ir¡L

C,P. ALDO ISRAEL ANGULO ALANiS
COORDINADOR DE CONTRALORíR OEI IruOE

POR LOS PARTICIPANTES Y PRESENTES

AAROÑ_L-@EZVATEN€IA*o
oSTENTÁNDO9E-COMO REPRESENTANTE DE

ARAINAUS SERVICES, S,A. DE C.V.

E9IA-HoJA D! HRMA9 CORRESPOIVDE /4t DEMRRo¿lo DEL ACT} DE FALLO EcotñMtú Y FAILO y ,a,Jt¡rl¡eraÍt DE U uctfACtON p*gJ, NACrütN-NUMERO INDEIPNPNTNO?| CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 2021 .
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